
Gasto público
primordial para
el crecimiento

EL CEESP SEÑALÓ QUE LA CORRUPCIÓN SE HA AGRAVADO
EN EL PAlS Y ES UNO DE LOS FACTORES QUE INHIBEN
EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

ROSALBAAMEZCUA

Eliminar la corrupción y ejercer un me
nor gasto público son aspectos funda
mentales para crecer y además diferen
ciar claramente a México en el ámbito

mundial aseguró el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado CEESP
que añadió que el binomio representa
tener finanzas públicas sanas y nulos
niveles de corrupción es la fórmula más
efectiva de fortalecer a México

Recordó que desde hace tiempo el
CEESP ha insistido en que la corrupción
representa un desincentivo para la acti
vidad económica del país Sin embargo
en los últimos años esta conducta se ha

profundizado de manera muy grave al
grado de que especialistas y organismos
nacionales y extranjeros la han califica
do como uno de los principales factores
que pueden inhibir un mayor crecimien
to de la economía

En su Análisis Económico Ejecutivo
Semanal el CEESP indicó que permane
cer en lugares muy bajos de la clasifica
ción mundial en materia de corrupción

refleja problemas de una deficiente go
bernabilidad así como de la fragilidad
de instituciones que tienen la responsa
bilidad de hacer cumplir la ley

Es por ello que si se quiere erradicar
este problema que revela una actitud
de abuso de poder es indispensable un
sistema judicial que se caracterice por
la integridad e independencia de otros
sectores de gobierno o incluso de par
tidos políticos o grupos de interés así
como un ambiente de absoluta transpa
rencia presupuestal que permita saber
con exactitud cuál es el destino del gasto
público entre otros factores importan
tes dijo

De otra forma añadió la desigual
dad la pobreza y la falta de inversión
nos mantendrán en tasas de poco cre
cimiento que no generarán ni la riqueza
que se requiere para mejorar los niveles
de vida ni los empleos que son el único
elemento real para eliminar la pobreza y
reducir la desigualdad ya que no actuar
rápida y certeramente sobre la solución
de la corrupción es un serio delito con
tra el bienestar de la población
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